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SEGUNDA CIRCULAR
Estimad@s soci@s:
Como todos ya conoceréis, este año también tenemos dos casetas, ambas
cercanas y que nos permitirán tener más espacio para poder disfrutar a tope de la
próxima feria 2015. Os participamos que hemos reorganizado el disfrute de las mismas
intentando lograr la mayor comodidad y satisfacción para todos, quedando de la
siguiente forma:
La caseta de Juan Belmonte 179 está enfocada y condicionada por el espacio al
uso mas tradicional de nuestro colectivo, es decir, su fuerte será la restauración con una
carta de raciones y bebidas bien surtida como siempre y contará con música ambiental
propia de caseta de feria. Su uso y disfrute será como hasta ahora ha sido.
La caseta de Costillares 59 contará asimismo con un surtido de restauración, si
bien ligeramente menor que la de Juan Belmonte, pero en cambio se potenciará la carta
de bebidas de forma que además del surtido tradicional de feria, contará con una amplia
gama de licores para la sobremesa y noche, amén de café y pastelería bien surtida.
Además puesto que el espacio nos lo permite para ambientarnos en esta caseta actuaran
a diario un conjunto de sevillanas y rumbas en directo, efectuando cuatro pases (De 6 a
6’30 y de 7 a 7’30 de la tarde. De 11 a 11’30 y de 12 a 12’30 de la noche) De madrugada
y tan solo si el ambiente lo requiere, actuará un disc-jockey para disfrute de los jóvenes
hasta el cierre de la caseta.
Todos los titulares de las invitaciones que os estamos remitiendo, o que recogeréis en
breve personalmente en nuestras oficinas los días 13, 14 y 15 de abril en horario de 9 a
12 de la mañana, podrán disfrutar indistintamente y según les convenga, de
cualquiera de las dos casetas. Igualmente podrán estar en una u en otra en el mismo
día, ya que los controladores de los accesos a las mismas verificaran invitaciones y
contraseñas entregadas.
Los ajustados precios que regirán en los dos bares serán los mismos en ambas
casetas y estarán atendidos por el mismo restaurador que siembre ha llevado nuestra
caseta de Juan Belmonte, por lo que la calidad y el servicio están garantizados.

La listas de precios estarán expuestas en las casetas y podrán consultarse en
breve e imprimirlos si los necesitan, de nuestra página web. Los pagos como en años
anteriores podrán realizarse en efectivo o con tarjeta de crédito en ambas casetas.
También os informamos que el domingo previo a la Feria es decir el día 19 de
Abril, a las 11,30 de la mañana vamos a celebrar una fiesta para todos los pequeños
de nuestros socios y familiares que asistan, en la que actuara un Animador Infantil
para los menores de 5 años en la Caseta de Juan Belmonte y al mismo tiempo un Mago
Prestidigitador en la de Costillares 59 para los mayores de 6 años.
Mientras tanto padres, tíos, abuelos, y acompañantes podrán soportar la espera
degustando las exquisiteces en las barras de los bares que estarán abiertos hasta media
tarde. Una vez terminado los eventos, las casetas se cerraran hasta las 22,00 horas del
lunes día 20.
Hasta la próxima y última circular de feria
Saludos cordiales.

La Junta Directiva

HORARIOS DE CASETAS DE LA A.E.P.A.

DIAS

JUAN BELMONTE

COSTILLARES

19 DE ABRIL

DE 11'30 A 18,00 HORAS

DE 11'30 A 18,00 HORAS

20 DE ABRIL

DE 22'00 A 3'00 HORAS

DE 22'00 A 5'00 HORAS

DE 12'30 A 3'00 HORAS

DE 12'30 A 5'00 HORAS

DE 12'30 A 0'00 HORAS

DE 12'30 A 0'00 HORAS

21 DE ABRIL
22 DE ABRIL
23 DE ABRIL
24 DE ABRIL
25 DE ABRIL
26 DE ABRIL

